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Hay un solo Dios verdadero (Isaías 44,6). Él es eterno (Deuteronomio 
33,27), es omnipotente (Jeremías 32,27), es omnisciente (Salmo 
147,5), y es omnipresente (Jeremías 23:23-24).

Jesucristo es el único Dios verdadero (Joel 2,32 en Romanos 10,13).
Él es eterno (Apocalipsis 22,13), es omnipotente (Colosenses 
1,15-17), es omnisciente (San Juan 16,30), y es omnipresente 
(San Mateo 28,20).

El Espíritu Santo es el único Dios verdadero (Jeremías 31,33-34 en 
Hebreos 10:15-17). Él es eterno (Hebreos 9,14), es omnipotente 
(Job 33,4 y Zacarías 4,6), es omnisciente (1 Corintios 2:10-12), y 
es omnipresente (Salmo 139,7).
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La Biblia no menciona la frase “Santa Trinidad”, pero sí nos enseña 
que hay un solo Dios que existe eternamente en triunidad: Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo. (San Mateo 28,19)

No se puede recibir solamente una parte de Dios. Hay que recibirle 
en su totalidad. Todo creyente genuino puede decir confiadamente: 
“Dios Padre me ha elegido, Dios Hijo me ha redimido, y Dios Espíritu 
Santo me ha garantizado una herencia eterna” (Efesios 1:3-14). Dios 
te llama al arrepentimiento, y te ofrece la salvación. Cristo murió 
por ti y resucitó de 
entre los muertos. 
El Espíritu Santo 
vendrá a morar en 
ti. No seas incrédulo; 
¡Cree!
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